
ediante esta tercera edición, la Mesa de 
Trabajo sobre Migraciones Laborales 
(MTML) desea contribuir con algunos 
elementos sustanciales para el debate, 

la reflexión y la toma de decisiones en materia 
migratoria, desde la perspectiva de los derechos 
humanos. Una mención especial merece el análisis 
sobre los efectos jurídicos de la Opinión Consultiva 
OC-16/99 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos relativa al Derecho a la Información 
sobre la Asistencia Consular y su relación con las 
garantías del debido proceso legal.
 
Por otro lado, la opinión de un alto funcionario 
diplomático es contrastada con la de un directivo 
de una organización no gubernamental, creada por 
un sindicato español, sobre la migración irregular, 
sus causas, consecuencias y desafíos. Destacase 
el enfoque de la no criminalización del emigrante 
e inmigrante, en situación irregular, los desafíos 
a enfrentarse y las estrategias a desarrollar. 
Estos puntos de vista se amplían con un análisis 
efectuado por una académica especializada en 
migraciones e integrante del Consejo Consultivo 
de la MTML.
 
Dado que esta edición se prevé circule en el 
marco de una semana de intenso diálogo sobre 
las migraciones y sus implicaciones, en especial 
la II Reunión de la Consulta Permanente sobre 
Migraciones y Derechos Humanos en América 
Latina y el Caribe, organizada por la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia 
y Desarrollo (PIDHDD), y el II Foro Iberoamericano 
sobre Migración y Desarrollo, convocado por el 
Gobierno Nacional, la I. Municipalidad de Cuenca 
y la Secretaría General Iberoamericana, entre 
otras entidades internacionales, varias notas 
están dedicadas a las relaciones entre migración y 
desarrollo. Las contribuciones de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la 
Asociación de Migrantes Rumiñahui, la Fundación 
Esquel y la Red Interinstitucional de Movilidad 
Humana de Chimborazo (RIMHUCH), permiten 

constatar propósitos e iniciativas similares aunque 
con particularidades propias de cada una de estas 
entidades.
 
En esta oportunidad también se ha decidido 
abrir espacio a las propuestas provenientes de 
los gobiernos locales. Una nota del alcalde de 
Cuenca permite conocer los antecedentes de la 
creación de la Casa del Migrante en esa localidad, 
mientras que la Secretaría Técnica Ad-Hoc de la 
MTML promueve la adhesión al Plan Distrital de 
las Migraciones, elaborado mediante una acción 
colectiva liderada por la Secretaría de Desarrollo 
y Equidad Social, y la Casa Metropolitana del 
Migrante del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO Ecuador).
 
Tres importantes aportes cierran esta edición. 
Una proveniente de la Coordinación Regional de 
la PIDHDD sobre sus iniciativas hemisféricas a 
favor de los derechos de las y los trabajadores 
migratorios y sus familias. La siguiente, una 
apretada síntesis de un amplio estudio de un 
académico catalán sobre los significados sociales 
y simbólicos de las remesas. Y, una tercera, 
a manera de avance, sobre los niños, niñas y 
adolescentes y las migraciones, tema central 
del próximo número, redactada por el Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia.
 
El contenido de esta edición refleja la diversidad 
de entidades y organizaciones que forman parte 
de la MTML, y sus múltiples iniciativas.  Para esta 
instancia de diálogo y concertación social entre el 
Estado y las OSC sobre migraciones y derechos 
humanos, urge aunar esfuerzos para fortalecer la 
institucionalidad pública, promover los derechos de 
las y los trabajadores migratorios y sus familias, a 
la luz de los tratados internacionales de derechos 
humanos, y construir respuestas satisfactorias 
a las persistentes y justificables demandas de 
los emigrantes e inmigrantes. Este boletín es un 
aporte para estos propósitos.

Abril/2008 

B o l e t í n  s o b r e  P o l í t i c a s  M i g r a t o r i a s  y  D e r e c h o s  H u m a n o s 

CONSEJO CONSULTIVO / MTML
 
Waldo Albarrín Sánchez
Defensor del Pueblo
La Paz, Bolivia

Francisco Carrión Mena 
Ex Canciller de la República y ex Embajador 
en España 
Quito, Ecuador

Galo Chiriboga Zambrano
Ex Ministro de Trabajo y Empleo
Secretario General Continental de la Asociación 
Americana de Juristas
Quito, Ecuador

Nelsa Curbelo
Directora de la Corporación SER PAZ
Guayaquil, Ecuador

Clementina González Espinoza
Académica, economista y demógrafa
Cuenca, Ecuador

Francisco Obrador Moratinos
Dirigente de la Unión General de Trabajadores 
de España, UGT
Islas Baleares, España

Jorge Rojas Rodríguez
Director de Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, CODHES
Bogotá, Colombia

Ricardo Soberón Garrido
Abogado, consultor en seguridad, drogas y 
Amazonía
Lima, Perú

Andrés Vázquez
Consultor en Derechos Humanos y ex 
funcionario del Secretariado Internacional de 
Amnesty International
Asunción, Paraguay

Pablo A. de la Vega M.
Secretario Técnico Ad-Hoc de la MTML
Coordinador del Centro de Documentación en 
Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo 
S.J.” (CSMM)

M



a Opinión Consultiva OC-16/99 relativa 
al Derecho a la Información sobre la 
Asistencia Consular en el Marco de las 
Garantías del Debido Proceso Legal, 

se encuentra relacionada con el derecho 
de información sobre la asistencia consular 
y su relación con las garantías del debido 
proceso legal en el marco de procesos por 
delitos sancionables con la pena capital. La 
Corte se refiere a los derechos individuales 
que les son reconocidos al detenido 
extranjero, entre ellos el derecho de 
información sobre la asistencia consular. 
La Corte señala que el Estado debe cumplir 
con su deber de informar al detenido sobre 
los derechos que le son reconocidos al 
individuo privado de libertad.

 
En este sentido, la Corte señaló, inter 
alia, que:
 
117. […] para que exista “debido proceso 
legal” es preciso que un justiciable pueda 
hacer valer sus derechos y defender sus 
intereses en forma efectiva y en condiciones 
de igualdad procesal con otros justiciables. 
Al efecto, es útil recordar que el proceso 
es un medio para asegurar, en la mayor 
medida posible, la solución justa de una 
controversia. A ese fin atiende el conjunto 
de actos de diversas características 

generalmente reunidos bajo el concepto 
de debido proceso legal. El desarrollo 
histórico del proceso, consecuente con la 
protección del individuo y la realización de la 
justicia, ha traído consigo la incorporación 
de nuevos derechos procesales. […].  

y que:
 
119. Para alcanzar sus objetivos, el 
proceso debe reconocer y resolver los 
factores de desigualdad real de quienes 
son llevados ante la justicia. Es así como 
se atiende el principio de igualdad ante 
la ley y los tribunales y a la correlativa 
prohibición de discriminación. La presencia 
de condiciones de desigualdad real obliga 
a adoptar medidas de compensación 
que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y deficiencias que impidan o 
reduzcan la defensa eficaz de los propios 
intereses. Si no existieran esos medios de 
compensación, ampliamente reconocidos 
en diversas vertientes del procedimiento, 
difícilmente se podría decir que quienes se 
encuentran en condiciones de desventaja 
disfrutan de un verdadero acceso a la 
justicia y se benefician de un debido 
proceso legal en condiciones de igualdad 
con quienes no afrontan esas desventajas. 
 
De esta forma, la Corte estudió el artículo 
36 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, relativo a temas 
como la libre comunicación consular, 
la asistencia consular en relación con 
la privación libertad, el derecho a la 
información del extranjero privado de 
libertad y la visita de funcionarios consulares 
a dichas personas, a la luz de las garantías 
judiciales establecidas por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
En este sentido, la Corte concluyó que 
dicho artículo de la Convención de Viena 
reconoce al detenido extranjero, derechos 
individuales a los que corresponden los 

L

EL DERECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR 
EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Gaceta Informativa[i]
Corte Interamericana de Derechos Humanos
 

Fuente: [i] Boletín Trimestral Nº 3, 
Junio/Julio/Agosto 2005, págs. 9 y 10.

deberes correlativos a cargo del Estado 
receptor. Asimismo, la Corte estimó que 
el derecho a la información consular, debe 
ser reconocido y considerado en el marco 
de las garantías mínimas para brindar a 
los extranjeros la oportunidad de preparar 
adecuadamente su defensa y contar con un 
juicio justo.
 
Pocos años después, la Corte materializó 
lo establecido en las comentadas opiniones 
consultivas al pronunciarse sobre el 
derecho al debido proceso legal que 
tienen los migrantes, en los casos Tibi y 
Acosta Calderón contra el Ecuador, en sus 
sentencias de 7 de septiembre de 2004 y 
24 de junio de 2005, respectivamente.
 
En ambos casos, referidos a la violación del 
debido proceso en perjuicio de extranjeros 
detenidos por autoridades ecuatorianas, 
la Corte declaró que el Estado violó, entre 
otros, el derecho a la libertad personal y 
las garantías judiciales que deben gozar los 
detenidos extranjeros. 
 
Además, la Corte señaló que:
 
[…] el señor […], como detenido 
extranjero, no fue notificado de su derecho 
de comunicarse con un funcionario 
consular de su país con el fin de procurar 
la asistencia reconocida en el artículo 
36.1.b de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares […]. En este 
sentido, la Corte señaló que el derecho 
individual del nacional de solicitar asistencia 
consular a su país “debe ser reconocido y 
considerado en el marco de las garantías 
mínimas para brindar a los extranjeros la 
oportunidad de preparar adecuadamente 
su defensa y contar con un juicio justo”. 
La inobservancia de este derecho afectó el 
derecho a la defensa, el cual forma parte 
de las garantías del debido proceso legal.

Magistrados de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos



bordar la migración en la nueva 
Constitución no es incluir un 
capítulo especializado con el que 
se deje tranquila a la sociedad, sino 

que requiere el esfuerzo de saber consignar 
transversalmente los principios y derechos 
de las y los migrantes y sus familias en sus 
diversas normas jurídicas fundamentales, 
en el desarrollo nacional y local e incluso en 
el ámbito internacional.
 
Los integrantes de la  Mesa de Trabajo 
sobre Migraciones Laborales (MTML) 
visitaron Ciudad Alfaro, en febrero pasado, 
para presentar una propuesta de articulado 
sobre la política migratoria enfocada en 
los derechos humanos y en el marco de 
un Estado Social de Derecho, soberano, 
unitario, independiente e intercultural. 
 
La migración tiene siete ámbitos de análisis: 
la migración como un derecho; la exigibilidad 
de los derechos; la institucionalidad definida 
y articulada; la regularización; la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes; 
migración y desarrollo; y la responsabilidad 
compartida entre países de origen, tránsito 
y destino. 
 
El planteamiento hacia los constituyentes 
inició por señalar que desde la convicción 
de que migrar es un derecho y no un 
delito, debe ser consagrado como tal en 
la Constitución Política. “No hay seres 
humanos ilegales”. Por lo tanto, es un 
reconocimiento de que los derechos 
humanos son  universales, más allá de la 
situación migratoria, con la priorización 
absoluta a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.

 
Para ello, se propuso que la Constitución 
Política incorpore la no discriminación 
por condición migratoria (sea emigrante, 
inmigrante o migrante interno). Esto incluye 
la no discriminación por la condición de 
regularidad o irregularidad migratoria, 
relacionada con los documentos de rigor.

Debido a que el Ecuador es un país de 
origen, destino y tránsito de migrantes, y 
abandonando la “doctrina de seguridad”, 
debe incluir los derechos y las obligaciones 
de las y los extranjeros en el Ecuador. A 
criterio de la MTML deben ser los mismos 
que los de las y los ecuatorianos.
 
Una forma de reconocer el derecho a 
migrar es garantizar el ejercicio de los 
derechos de las diversidades en el país 
(in situ) desde las perspectivas de género, 
generacional, grupos étnicos, nacionalidad 
e interculturalidad. La migración visibiliza 
la diversidad y contribuye al desarrollo 
del país desde los puntos de vista más 
tradicionales hasta los más inverosímiles 
como el lenguaje y la gastronomía.
 
Sin embargo, hay derechos universales 
que, de manera especial, permiten una 
mejor inserción de las y los migrantes y sus 
familias, ellos son los de educación y salud, 
económicos, de trabajo y seguridad social.
 
El trabajo constitucional no empieza ni 
termina en el reconocimiento del derecho 
y en la inclusión de garantías para su 
practicabilidad, sino que además debe 
establecer una estructuración del Estado 
a través de una gestión articulada de sus 
instituciones y niveles de gobierno, y entre 
las políticas sociales y económicas.
 
Tiene que darse una definición de qué 
entidades públicas y en qué niveles 
cumplen con las funciones de garantía de 
los derechos, tanto en el país como en el 
extranjero. Hay la necesidad de un órgano 
rector de las políticas migratorias, de un 
ente colegiado articulador entre Estado 
y la sociedad civil, y la definición de las 
responsabilidades respecto a dar respuesta 
a los efectos de las migraciones y a prestar 
asistencia y servicios. Con lo cual no 
pueden quedar fuera los gobiernos locales 
como prestadores de servicios, llamados 
a atender problemas, brindar protección y 

buscar fuentes de trabajo.
 
En otros aspectos, la Constitución Política 
debe garantizar el refugio a quienes 
soliciten protección internacional conforme 
a los convenios internacionales de los que 
el Ecuador es signatario. 
 
Al día de hoy la migración irregular está 
directamente asociada con la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, 
por lo tanto es importante establecer 
estos delitos como atentatorios contra 
los derechos de las personas, que afectan 
de manera especial a las y los migrantes 
y sus familias. Es responsabilidad del 
Estado actuar en prevención, protección, 
persecución y reparación respecto a estos 
delitos y sus víctimas.

 
En el ámbito internacional, la Constitución 
Política debe recoger el principio de la 
responsabilidad compartida entre los 
Estados de origen, tránsito y destino (o de 
empleo), para aportar al desarrollo mutuo y 
al bienestar y el ejercicio de los derechos de 
las comunidades que comparten. La política 
migratoria debe ser parte de la agenda de 
la unidad latinoamericana para negociar 
con países receptores de migrantes y dar 
respuesta a las sanciones que atentan 
contra los derechos de las personas. 
También debe buscar la mejora de las 
condiciones de la migración intraregional.

 
Las políticas públicas deben ir de la mano de 
la promoción de negociaciones y convenios 
internacionales para la regularización 
de las y los migrantes y emigrantes 
indocumentados y sus familias. Se tiene 
que realizar una completa actualización 
normativa, luego de la Constitución 
Política, para darle coherencia a todas las 
leyes y reglamentos, y en su aplicación, la 
integralidad y coherencia deseada que es 
la única manera de garantizar los derechos 
de las y los migrantes.

MONTECRISTI TIENE 
UN RETO CON LOS MIGRANTES

A

Mesa de Trabajo sobre  
Migraciones Laborales (MTML) 



EL PRINCIPIO DE LIBRE 
MOVILIDAD PARA TODOS

Embajador Carlos López Damm
Subsecretario de Servicios Consulares, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

a migración irregular es un tema que 
ha sido y es prioridad para el gobierno 
ecuatoriano y en el que ha tenido 
importantes experiencias y resultados, a 

través del trabajo conjunto con otros organismos. 
Entre Tierras entrevistó al Embajador Carlos 
López Damm, para profundizar este tema 
sensible de la gestión migratoria.

¿Cuáles considera usted que son los 
factores que contribuyen a la migración 
irregular en nuestro país?

Un  gran peso tiene el carácter económico en 
sus diversas facetas; sin embargo, diversos 
estudios plantean que no todo migrante está 
ubicado en los estratos de bajos recursos,  por 
lo tanto existen otro tipo de necesidades para 
una migración irregular, inclusive tienen que ver 
con razones personales, familiares o buscar 
logros académicos de superación personal.

En el ámbito interno, hay que reconocer que 
la dolarización y los problemas de coyuntura 
en los países fronterizos, han influido 
considerablemente para que se produzca un 
importante ingreso de inmigrantes y refugiados, 
a quienes por los altos costos de los visados 
se les hace impensable acogerse a la Ley de 
Extranjería.

¿Bajo qué parámetros debemos 
desechar la criminalización del migrante 
irregular?

El Ecuador defiende la no penalización del 
migrante irregular, si bien esta condición 
vulnera las normas migratorias o de extranjería 
del  país receptor, existen países en que esa 
vulneración de la normativa tiene un carácter 
de contravención administrativa, mas no de 
infracción penal. Consideramos que el principio 
de la libre movilidad  que defendemos los países 
generadores de migrantes, debe ser extendido 

a todos.

¿Qué iniciativas ha implementado el 
gobierno ecuatoriano para enfrentar 
la migración irregular, sus causas y 
consecuencias, tanto desde el punto de 
vista de país de origen como de país de 
acogida o de tránsito?

Un buen ejemplo de buena práctica es el 
convenio de regulación y ordenamiento de 
flujos migratorios con España, es decir, 
aquellas personas que han fijado su destino 
laboral en el exterior tienen una opción para 
poder desplazarse en condiciones de absoluta 
seguridad y legalidad en los términos del 
cumplimiento de las normas establecidas para 
el efecto y asegurarse un tratamiento similar 
al del trabajador local. El efecto colateral más 
importante que hemos percibido, es aquel que 
ha contribuido a disminuir la migración irregular 
o el coyoterismo.

Como país receptor hemos iniciado interesantes 
procesos de regularización con el Perú,  hemos 
estado trabajando en meses anteriores también 
bajo esos mismos conceptos con Colombia, e 
inclusive estamos invitando a los personeros 
responsables de programas exitosos de 
regularización como en Argentina y Chile, 
para que nos transmitan sus experiencias y 
resultados. En todo caso, el Ecuador ha tomado 
la iniciativa para en el momento oportuno 
elaborar un estatuto migratorio permanente con 
el Perú, que buscaría eliminar esa migración 
irregular y trabajar el estatuto sobre la base de 
la fe ciudadana.

Con respecto a los migrantes que están en 
esta mal llamada condición de irregulares, la 
Cancillería está desarrollando con apoyo de las 
instituciones que trabajan en el tema, iniciativas 
de carácter bilateral. Las dos primeras  
reuniones que hemos sostenido, están 
arrojando interesantes perspectivas de llegar, 

en un futuro, a la modificación de conductas, 
sobre la base, naturalmente, del respeto  al 
derecho internacional y a las normas del Estado 
de origen y de destino, pero con flexibilidad, 
atendiendo sus necesidades y requerimientos, 
es decir, valorando en primer término, los 
aspectos positivos de la migración.

Con respecto al tema de la regularización, 
la sociedad civil podría plantearse la 
interrogante de ¿cuál es el costo-beneficio 
que se obtiene con esto, o es acaso una 
práctica del Estado ecuatoriano con miras 
a que otros estados apliquen lo mismo 
hacia nosotros?

La regularización no sólo contribuye a saber 
quiénes son, dónde están, a qué se dedican, 
datos que permitirán tomar decisiones 
acertadas en materia de servicios públicos, 
por ejemplo, a la autoridad local. También que 
fortalece nuestro poder de negociación frente 
a los países de destino, pues exhibimos con 
claridad el principio de coherencia en nuestra 
política exterior. En definitiva asegurar para 
nuestros inmigrantes lo que demandamos para 
nuestros emigrantes.

¿De qué manera la Cancillería ha 
contribuido a la prevención de este 
problema? ¿Qué desafíos hay que vencer? 
¿Qué estrategias interinstitucionales y/o 
intersectoriales habría que desarrollar?

Bajo el liderazgo del Ministerio de Gobierno y la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, quienes 
encabezan el plan nacional para evitar  la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, se ha 
buscado el cumplimiento de esa recomendación. 
Pero con un carácter posterior, disuasivo. 
Lo importante que hemos desarrollado es la 
prevención, que tiene como misión fundamental 
ofrecer alternativas para evitar que el ecuatoriano 
sea víctima del tratante o del traficante.

L



l Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD-UGT), ha impulsado 
varios proyectos encaminados a la 
prevención de la migración irregular. Al 

respecto conversamos con Ángel González, 
representante de esta organización.

¿Cuáles considera usted que son los 
factores que contribuyen a la migración 
irregular en nuestro país?

Aunque pueda resultar obvio, la principal 
causa de emigración irregular, son los 
escasos cauces de emigración regular, 
hay que entender que la capacidad de 
incorporación de nuevos ciudadanos en 
las economías receptoras de emigración 
también es limitada y esto provoca la extrema 
prudencia de los Estados a la hora de admitir 
nuevos trabajadores. A esta razón hay que 
añadir la extraordinaria eficiencia que tienen 
las organizaciones mafiosas que practican 
el coyoterismo, que consiguen establecer 
cabezas de puente tanto en los países de 
origen como en los de destino. 

¿Bajo que parámetros/criterios 
debemos desechar la criminalización 
del migrante irregular?

Nadie debe ser criminalizable “a priori”, 
menos aún un trabajador o trabajadora 
que busca un espacio de mayor bienestar, 
independientemente de su condición 
administrativa. Nuestro planteamiento es 
radicalmente contrario: entendemos al 
emigrante como un trabajador, por tanto 
con derechos adquiridos sin atender a su 
condición administrativa; ahora bien, también 
es necesario entender que la condición de 
irregular promueve situaciones de explotación, 
de bajos salarios, de marginalidad y a medio 
plazo puede provocar conflictividad social. 
Por ello es necesario aplaudir actitudes 
como la del gobierno de España que en el 

2005 acometió un proceso de regularización 
o como la del gobierno de Ecuador que esta 
haciendo lo mismo respecto a los trabajadores 
peruanos emigrados a este territorio.
 
¿Qué iniciativas han implementado las 
organizaciones de la sociedad civil, 
en especial el Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT) 
para enfrentar la migración irregular, 
sus causas y consecuencias?

Nuestro trabajo consiste en asesorar, formar 
e informar para evitar que los trabajadores 
emigrantes caigan en manos de las redes 
mafiosas. ISCOD –UGT, a través del Proyecto 
“Participación Sindical en los Procesos 
Migratorios” cuenta con una red de Centros 
Guía en Ecuador y en todo el territorio 
español, mediante los cuales se ofrece una 
asesoría legal sobre los derechos laborales, 
sociales y humanos, sobre los cauces de la 
emigración regular, reagrupación familiar, 
contratos de trabajo y en general sobre 
todos aquellos aspectos que puedan ser de 
interés del emigrante o sus familias. Además, 
realizamos la difusión de los derechos 
a través de talleres informativos a nivel 
nacional y provincial con la participación de 
los municipios. 

El propósito de ISCOD-UGT es servir de 
herramienta para que sean las y los mismos 
trabajadores migratorios y sus familias, 
quienes garanticen el cumplimiento de sus 
derechos tanto en origen como en destino.  
Intentamos llegar hasta donde llega el 
coyotero y romper su negocio a través de la 
información.

¿De qué manera ISCOD-UGT ha 
contribuido a la prevención de 
este problema? ¿Qué desafíos 
hay que vencer? ¿Qué estrategias 
interinstitucionales y/o intersectoriales 

habría que desarrollar?

ISCOD trabaja de manera coordinada con 
el Gobierno de España  y de Ecuador, 
destacando el Ministerio de Asuntos 
Exteriores; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales; Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración; el Ministerio de 
Trabajo y Empleo; la OIM; la Mesa de Trabajo 
sobre Migraciones Laborales y otras muchas 
instituciones y ONG´s que trabajan el hecho 
migratorio. 

La prevención de la emigración irregular es 
precisamente  a través de los Centros Guías 
tanto en Ecuador como en España. Como 
buenas prácticas para evitar la emigración 
irregular, por parte del Gobierno de Ecuador 
y España, ha sido la suscripción del Convenio 
sobre Regulación y Ordenación de Flujos 
Migratorios, mediante el que se establece 
el mecanismo de contratación regular de 
trabajadores ecuatorianos hacia España. 
ISCOD apoya y acompaña en todos los 
procesos de selección de estos trabajadores 
migratorios con el asesoramiento sobre sus 
derechos laborales, sociales y humanos, todo 
esto tanto en origen como en destino.  

El principal desafío consiste en llegar a todos 
los rincones del país con una información 
veraz y de forma coordinada.

Desde mi punto de vista una estrategia 
básica a desarrollar es la integración de los 
países latinoamericanos a la hora de afrontar 
soluciones y negociaciones con los países 
de destino de la emigración. Otro elemento 
fundamental es el incremento de los fondos 
de cooperación en una estrategia integral, 
de generación de desarrollo en los países de 
origen de la emigración y por otro lado de 
fomento de la información a los ciudadanos. 

ESTADO-SOCIEDAD CIVIL:
UN TRABAJO MANCOMUNADO POR LOS MIGRANTES

Ángel González
Representante de ISCOD - UGT
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Uno de los problemas  que  debe ser 
motivo de mayor preocupación para  los 
Estados y  la sociedad, en el ámbito de la 
migración y de los derechos humanos, es  el  
incremento de la migración  en condiciones 
de irregularidad, en un contexto de 
expansión de la globalización económica y 
cultural neoliberal,  no  sólo con el propósito 
de ejercer control sobre este proceso 
migratorio, sino fundamentalmente para 
prevenirlo. 
 
Esta  forma de movilidad humana, tiene 
su origen, por un lado, en el deterioro de 
las condiciones de vida de la población, 
que se reflejan en  salarios  bajos y la falta 
de empleo, así como por la ausencia de 
garantías desde los Estados para asegurar 

su bienestar presente y futuro; y, por 
otro, en el endurecimiento de las políticas 
migratorias internacionales y las medidas 
de control del flujo de personas migrantes, 
especialmente de trabajadores,  por parte 
de los Estados de los países de destino y 
de tránsito. 
 
Esta situación ha contribuido al surgimiento 
y fortalecimiento de redes de tráfico 
de personas migrantes que  facilitan el 
cruce de fronteras y su ingreso a otros 
países, evadiendo las leyes nacionales con 
documentos e identidades falsas, para 
obtener   beneficios económicos y materiales. 
Hecho que   ha llevado a los Estados a crear 
una legislación internacional y nacional para 
tipificar este tráfico como delito contra 

el Estado y contra las leyes de migración  
vigentes en los países de destino. En efecto,  
según el Art. 4 del Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que 
complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de Palermo 2000, el tráfico 
de migrantes se define  como “la facilitación 
de la entrada ilegal de una persona en un 
Estado Parte del cual dicha persona no 
sea nacional o residente permanente con 
el fin de obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material”.  
 
Así mismo, en el Art. 6, se tipifica como 
delito los siguientes casos: a) El tráfico 
ilícito de migrantes; b) Cuando se cometan 

EL TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES 
Y LA PREVENCIÓN  DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR 

Clementina González Espinoza
Profesora e investigadora de la Universidad de Cuenca



con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de 
migrantes: i) La creación de un documento 
de viaje o de identidad falso; ii) La 
facilitación, el suministro o la posesión de 
tal documento; c) La habilitación de una 
persona que no sea nacional o residente 
permanente para permanecer en el Estado 
interesado sin haber cumplido los requisitos 
para permanecer legalmente en ese Estado, 
recurriendo a los medios mencionados en 
el apartado b) del presente párrafo o a 
cualquier otro medio ilegal.  
 
A la vez, el Protocolo, insta a los Estados 
partes a adoptar las medidas legislativas o 
de otra índole que consideren necesarias 
para tipificar el tráfico de personas migrantes 
como delito. De hecho, la mayoría de países, 
lo tienen tipificado como delito, pero la 
legislación debe ser revisada, reformulada 
y actualizada  en función de cada realidad 
particular. En el caso de Ecuador, las 
disposiciones al respecto están dispersas 
en el Código Penal,  Art. 343, Art. 440-A, 
Art. 440-B,  Art. 563, entre otros;  en  la Ley 
de Migración y su Reglamento; en la Ley de 
Documentos de Viaje y en su Reglamento 
(Auquilla, 2005). 
 
Sin embargo, al momento de adoptar o 
elaborar  las leyes y medidas sobre este 
hecho,  los Estados tienen como prioridad  
preservar la seguridad nacional antes que  
la protección de las personas migrantes 
traficadas por estas redes, y que están en 
condición de mayor vulnerabilidad como 
sujetos de derechos humanos y laborales, 
por su carencia extrema de poder en relación 
con el  Estado y la sociedad de acogida. 
 
Los resultados, en consecuencia, son 
medidas punitivas de acción inmediata 
para sancionar y  controlar el ingreso y 
la permanencia irregular de las personas 
en el país de destino, con la detención 
y  deportación a sus países de origen o 
a terceros países, en lugar de impulsar 
medidas correctivas de regularización y 
preventivas de desarrollo. En Ecuador, 
según datos de Cancillería y SENAMI, desde 
noviembre del 2007 a febrero del 2008 
llegaron al país 350 migrantes deportados 

de Estados Unidos, con un promedio de 88 
migrantes por mes y se desconoce el número 
de migrantes ecuatorianos detenidos.
 
Sólo en algunas ocasiones se sanciona a 
los empleadores y a los transportistas que 
también  son eslabones de la cadena de 
tráfico y muy contadas veces se sanciona 
a los que dirigen las redes y se benefician 
directamente de este tráfico.  En la provincia 
de Azuay, según datos del Ministerio Público 
del año 2005, del total de denuncias 
realizadas,  el 84% quedaron archivadas por 
que la Fiscalía los desestimó como delitos 
o por falta de acción de los denunciantes, 
el 8% tuvieron instrucción fiscal, el 7% 
dictamen acusatorio y el 1% dictamen 
absolutorio. De las denuncias que tuvieron 
instrucción fiscal, el 95% fueron  por  estafa, 
el 4% por tráfico ilícito de migrantes y el 1% 
por otras razones (Rivera, 2007)
 
Por lo tanto, es fundamental diferenciar 
con claridad el proceso de la migración 
irregular del proceso de tráfico de personas 
migrantes, ya que este último actúa como 
uno de los medios  que facilita y promueve 
la movilidad humana en condiciones de 
extrema vulnerabilidad para las personas. Por 
lo tanto, es importante que   la legislación en  
contra del tráfico ilícito de personas, no se 
preste a confusión y  termine criminalizando 
a las víctimas, a los migrantes irregulares, 
en lugar de protegerlos, como ya ocurre en 

algunos países de destino. 
 
Mas aún, también debe quedar claro que 
el proceso de migración irregular, tiene 
sus propios  responsables, en diferentes 
niveles, desde los gobernantes de los 
países de origen, que no han tenido la 
voluntad política y ética de garantizar 
el derecho a un desarrollo humano y 
digno de sus miembros, pasando por los 
empresarios y la misma sociedad civil, que 
han orillado a las personas  a buscar por su 
cuenta y riesgo el bienestar de su familia y  
comunidad,  lejos de su país, cayendo, con 
frecuencia, en las redes de los traficantes. 
De allí la importancia de desarrollar políticas 
y medidas preventivas en los Estados de 
origen de la migración  irregular, a la par 
que se promueve  medidas de control del 
tráfico de personas migrantes, apoyadas 
en políticas y medidas de protección en los 
países de tránsito y medidas correctivas y 
de integración en los países de destino.  
 
En el Ecuador, la política migratoria está 
siendo ejecutada por la Secretaría Nacional 
del Migrante (SENAMI), a través del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano de las 
Migraciones y el Plan Retorno,  pero requiere 
del apoyo de toda la institucionalidad del 
Estado, la cooperación de otros Estados y 
la participación de la sociedad civil para que 
la protección a los migrantes, su retorno y el 
derecho al desarrollo sea una realidad. 



iendo la migración uno de los fenómenos 
que definen a nuestro tiempo, la 
Organización Internacional para las 
Migraciones se encuentra empeñada 

en encontrar maneras innovadoras de 
implementar medidas concretas tendientes 
a lograr que la migración contribuya al 
desarrollo de los pueblos. 

En primer lugar, incidir para que la 
migración sea incluida en las agendas 
de desarrollo. En este sentido, OIM está 
buscando este acercamiento en algunos 
países piloto, específicamente, asistiendo 
a los gobiernos a reflejar los asuntos 
migratorios en su estrategia de desarrollo 
nacional. Con el objeto de alcanzar dicha 
meta, OIM trabaja para movilizar a otros 
socios de cooperación para el desarrollo, 
para integrar los asuntos migratorios en las 
estrategias de reducción de la pobreza.

Concretamente en Ecuador, OIM ha 
brindado apoyo al Gobierno ecuatoriano 
para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano de las Migraciones, a 
través de asistencia técnica. Dicho plan 
constituye el eje central de la política 
migratoria ecuatoriana, y fue elaborado 
en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano de la República del 
Ecuador. 

En segundo lugar, construir capacidades 
para manejar de manera más efectiva 
el mercado laboral global. OIM presentó 
al Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 
y Desarrollo (DAN), que tuvo lugar en 
septiembre del 2006, una nota conceptual 

denominada “Iniciativa Internacional sobre 
Migración y Desarrollo”. Se trata de un 
mecanismo para facilitar la participación de 
la movilidad laboral internacional de manera 
segura, legal y ordenada en el mercado 
laboral global. OIM ha empezado a trabajar 
con varios socios para definir mejor este 
concepto y buscar esta meta junto con 
sus Estados miembros y organizaciones 
interesadas.

En el Ecuador, la OIM apoya al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración en la gestión de la Unidad de 
Selección de Trabajadores Migratorios 
(UTSTM). Esta unidad fue creada en el 
marco del Acuerdo relativo a la Regulación 
y Ordenación de los Flujos Migratorios 
entre los gobiernos de Ecuador y España, 
y su objetivo es la selección y transporte 
hacia ese país de trabajadores migratorios 
ecuatorianos. La unidad ofrece un servicio 
integral, a través del registro y evaluación 
de los antecedentes de los candidatos; 
búsqueda y selección de candidatos (de 
acuerdo a los requerimientos del Ministerio 
del Trabajo y Asuntos Sociales de España); 
entrevistas y video conferencias; y apoyo 
al migrante en la consecución de sus 
documentos y arreglos de viaje.

Tercero, OIM promueve la coordinación 
interagencial. En vista de que es la única 
organización intergubernamental con un 
mandato enfocado en  todas las esferas 
de la migración, OIM promueve las alianzas 
con otras agencias y entidades involucradas 
en varios aspectos de la migración, de 
acuerdo a sus áreas de experiencia. Con 

este objetivo en mente, OIM fue uno de los 
cofundadores del Grupo sobre Migración 
de Ginebra (GMG) en el 2003, que incluyó 
seis agencias con interés en los asuntos 
migratorios. A principios del 2006, con 
el apoyo de Naciones Unidas, el GMG se 
expandió y cambió su nombre a Grupo 
Global sobre Migración. 

En Ecuador, OIM forma parte de Grupo País 
del Sistema de Naciones Unidas, así como 
de varios grupos de trabajo interagencial, 
entre ellos, el de Frontera Norte, el de 
Salud y el de Género. Esta participación 
permite la coordinación de los programas y 
proyectos que ejecuta OIM en Ecuador con 
las distintas agencias de Naciones Unidas.

Cuarto, OIM subraya la necesidad 
de  fortalecer la cooperación entre los 
gobiernos a todo nivel. En este sentido, 
organizaciones regionales y procesos 
consultivos han sido reconocidos como 
espacios muy útiles para formar bloques 
para un diálogo sostenido sobre migración 
y desarrollo. Por ejemplo, el Diálogo 
Internacional sobre Migración, creado en 
el Consejo de OIM en el 2001, ha sido 
reconocido por muchos como una vía de 
diálogo, cuyo potencial debe reforzarse. 

Actualmente, el Foro Iberoamericano de 
Migración y Desarrollo, que en esta ocasión 
se realiza en la ciudad de Cuenca, Ecuador, 
se avizora como un importante espacio de 
diálogo entre los países iberoamericanos, 
que estamos seguros propondrá nuevos 
acercamientos para maximizar los 
beneficios de la migración.

LA MIGRACIÓN CONTRIBUYE 
AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

S

Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)



o existe un consenso acerca de la definición de codesarrollo, 
pero una de las más aceptadas es la de Sami Naïr que lo 
consideraba como “una propuesta para integrar inmigración 
y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el de 

acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, 
es una forma de relación consensuada entre dos países de forma 
que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca 
en una pérdida para el país de envío”.
 
En la práctica, la mayoría de instituciones internacionales enfocan 
el codesarrollo como una modalidad de cooperación en la que 
el colectivo de inmigrantes es el puente principal de apoyo al 
desarrollo de sus países de origen. Desde esta óptica se propone 
crear redes internacionales para orientar la “inversión productiva” 
de las remesas enviadas.
 
Desde los Estados receptores, el codesarrollo ha sido implementado 
como una estrategia de controlar u ordenar los flujos migratorios, 
básicamente desestimulando la migración futura y estimulando los 
planes de retorno. Condicionando la inversión de recursos en los 
países de origen al apoyo en el freno de la mal llamada migración 
“ilegal”.
 
Ecuador, como país de origen, no ha tenido una política propia 
frente al codesarrollo, más bien ha asumido el discurso de los 

países receptores y los organismos internacionales, proponiendo 
programas de inversión “productiva” de remesas y el Plan de 
Retorno Voluntario.
 
Desde nuestra organización
 
Desde la Asociación de Migrantes Rumiñahui tenemos una visión 
positiva de la migración, no como un problema sino como una 
oportunidad de crecimiento integral que, en su dinámica, ha 
generado situaciones complejas y positivas como el crecimiento 
económico en las comunidades de origen y destino o negativas 
como los procesos de desintegración familiar.
 
Para nosotros el codesarrollo implica la corresponsabilidad en 
el manejo adecuado de estas situaciones, positivas y negativas. 
Esta corresponsabilidad incluye a los gobiernos, instituciones, 
organizaciones y demás actores sociales de los países de origen 
y destino.
 
Pero, sobre todo, debe tener como objetivo fundamental el 
cumplimiento de los derechos y la satisfacción de las necesidades 
de todas las personas en situación de migración y sus familias, 
tanto en las comunidades de destino como en las de origen.
 
Ninguna persona es ilegal.

SIN CORRESPONSABILIDAD NO HAY CODESARROLLO

Gloria Jiménez 
Asociación de Migrantes Rumiñahui

Cornelio Marchán Carrasco
Presidente Ejecutivo de Fundación Esquel

l codesarrollo, acuñado como término por Sami Naïr al 
final de los 90s vincula migración y desarrollo y, nace 
como un mecanismo de intervención alternativo al blindaje 
de fronteras y una forma de “prevenir” la migración o 

“incentivar” al migrante a volver a su país de origen.
 
A diferencia de ello, algunos reconocemos la importancia de que 
se garantice el derecho a la libre movilidad entre naciones y vemos 
al codesarrollo como una propuesta para integrar migración y 
desarrollo para que el país de envío y el de acogida, se beneficien 
de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas 
que generan los flujos migratorios.

MIGRACIONES  Y  PROYECTOS DE CODESARROLLO

N
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a correlación de fuerzas entre migración y remesas es, 
generosamente, saludable para el Estado ecuatoriano, no 
así para los familiares de migrantes. La falta de garantías 
para la inversión en el país, la poca imaginación para producir 

nuevos elementos que hagan resurgir la economía, hace que la gran 
mayoría de las remesas vayan a parar a los centros comerciales 
(léase multinacionales), a la atención de la salud, educación, etc. 
es decir, eximen al Estado de su responsabilidad de buscar un 
estado de bienestar para sus ciudadanos.

La Red Insterinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo, 
tiene su base de acción en dicha provincia, por esta razón, debido 
a la precariedad en la que se encuentra esta región del país y a la 
estampida de mano de obra joven y el éxodo al que es sometida la 
mujer, nos decidimos a emprender una investigación para conocer 
la vocación económica de la provincia.

No es un estudio exhaustivo pero si nos ha dado pistas para 
emprender algunos negocios con los familiares de migrantes, para 
que, al menos, se palie la situación económica por la que atraviesan 
dado que las remesas cada vez son menos abundantes. 

Es importante no victimizar al migrante ni estigmatizar a sus 
familiares. Es necesario tomar el pulso a la vida de otra manera. 

Desde el “Codesarrollo”, que no es otra cosa que generar las 
condiciones para que los planes de negocios pensados, tras una 
capacitación permanente y progresiva se conviertan en realidad y 
apunten a conquistar una vida digna.

La tarea es tripartita. Por una parte la Universidad Nacional de 
Chimborazo nos proporciona los técnicos; los familiares de 
migrantes aportan con dinero y bienes, entre otros, dependiendo 
del negocio que se emprenda y las ONG´s consiguen los fondos 
para la inversión. A modo de ejemplo: En el cantón Guano se 
está desarrollado un proyecto para fabricar balanceados para 
la cría de animales, pero se pretende cerrar el círculo para no 
desaprovechar el valor agregado, con la cría y procesamiento de 
la carne de los animales. La UNACH nos provee de los técnicos, 
los familiares de migrantes han comprado el terreno y una ONG 
elaborará el proyecto y tratará de conseguir los fondos para la 
construcción de la fábrica. Todo va por buen camino. A la vez se 
genera empleo, se empoderan del proyecto y se prevé un negocio 
exitoso. El siguiente paso será involucrar a los gobiernos locales 
para crear desarrollo a nivel provincial.

Hay que hacer realidad la esperanza operativa, que no es otra 
cosa que generar las condiciones para que los sueños de la gente 
se conviertan en realidad.

Julia Serrano Fernández
Presidenta de la RIMHUCH

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

Sin embargo, no estamos ciegos a que la inequidad de la 
distribución de la riqueza y de las oportunidades dentro de una 
nación y entre países de envío y de acogida, son un estímulo a la 
migración que debe ser erradicado.
 
No olvidamos que los migrantes, en su gran mayoría,  no son los 
más pobres, sino valientes emprendedores obligados a buscar 
fuera de su país de origen maneras de mejorar su calidad de vida 
y la de su familia. Ellos satisfacen con éxito la demanda de fuerza 
laboral de los países de acogida y contribuyen al desarrollo de 
esas sociedades. El desafío del codesarrollo es encontrar las vías 

para que el beneficio que recibe el país de acogida se reproduzca 
también en el de envío.
 
Por ello, varias ONG´s trabajamos en proyectos de codesarrollo, 
en los que abordamos la migración desde una óptica global 
donde el desarrollo es una corresponsabilidad de todas y cada 
una de las naciones. Un reto para los Estados y la sociedad civil, 
que desde antes de que apareciera el término codesarrollo, 
requiere superar las inequidades, que en el caso de la migración, 
se manifiesta en expulsión y no en ejercicio pleno del derecho a 
la libre movilidad.

L



l hecho migratorio, en la ciudad de 
Cuenca, alcanza cifras muy elevadas. 
Para nadie es desconocido que 
nuestra ciudad y provincia posee un 

alto índice de migrantes. Si bien la migración 
es un  derecho que nos asiste a todos los 
ecuatorianos, para muchos, salir del país, se 
ha convertido en una obligación, aquella que 
nace de la necesidad de mejores días para el 
migrante y su familia.
 
No se puede negar que los beneficios 
económicos de la migración son satisfactorios, 
pero éstos no compensan el alto costo 
social. Hogares desintegrados con graves 
problemas, es el resultado de la ausencia de 
nuestros compatriotas.
 
Con el objeto de contribuir al desarrollo y 
protección integral de las y los migrantes 
y sus familias, nace la Casa del Migrante, 
espacio municipal que fue inaugurado, el 25 
de abril del 2007.
 
El proyecto “Casa del Migrante” está 
estructurado en cuatro ejes: Organización 
y Participación Social, Asesoría y Servicios, 

Comunicación y Desarrollo Económico.  

Es interés de esta administración trabajar en 
la parte humana de la migración. Asesoría 
jurídica, apoyo psicológico, asistencia 
productiva y servicios médicos, se brindan, de 
forma gratuita, con el propósito de coadyuvar 
en el desarrollo integral de los familiares de 
los migrantes. 
 
Especial énfasis se ha puesto en la 
capacitación. Cursos de computación, manejo 
de internet, elaboración de artesanías, corte y 
confección, bisutería y  panadería, benefician 
a un considerable  número de personas.
 
Nuestro compromiso en el 2008 es continuar 
apoyando el trabajo de la Casa. Importantes  
proyectos se emprenderán en este año, 
siempre enmarcados en mejorar la calidad de 
vida de quienes se quedaron en la espera de 
los que se fueron.
 
La campaña de sensibilización de los riesgos 
de la migración, el proceso de capacitación e 
intercambio de experiencias con autoridades 
provinciales y cantonales en salud y educación, 

la formación de microemprendimientos 
productivos, la reinserción familiar del migrante 
en situación de retorno, y las capacitaciones  
en escuelas, colegios y universidades sobre 
los derechos migratorios; unidos a los cursos 
en los sectores urbano y rural  en diferentes 
oficios, buscan   promover la generación de 
oportunidades productivas para el sustento 
familiar.
 
Es interés de la administración que presido, 
que nuestros conciudadanos regresen a la 
tierra que los vio nacer, que vuelvan, para 
que de la mano de sus hijos, recorran, 
nuevamente, la belleza y tradición de nuestro 
centro histórico; que  camine por las plazas y 
parques remodelados, que se arrullen con el 
cantar de los cuatro ríos que cruzan nuestra 
ciudad. 
 
Estamos construyendo el camino, queridos 
compatriotas, pero necesitamos del apoyo 
de instituciones y personas que trabajan 
en el hecho migratorio, en la ciudad y país, 
para hacer realidad el sueño de tenerlos 
nuevamente entre nosotros.

“CASA DE LOS MIGRANTES”
ESPACIO MUNICIPAL PARA LAS Y LOS MIGRANTES 

Y SUS FAMILIAS

n atención a la multicausalidad y 
complejidad del hecho migratorio, y a 
sus impactos en el Distrito Metropolitano 
de Quito, su actual administración 

promovió en el 2006 la realización de una línea 
de base sobre las necesidades y la realidad 
de la situación migratoria en la capital de la 
República, uno de cuyos resultados ha sido la 
elaboración de un Plan Distrital de Migración, 
proceso que recibió el apoyo técnico de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo y Equidad Social y la 
Casa Metropolitana del Migrante.
 
El Plan propone políticas que se orientan 
hacia la construcción de relaciones sociales 

armónicas, participativas, solidarias y 
sinérgicas en el espacio local. Estas 
políticas visibilizarán  la doble dimensión de 
la migración (emigración e inmigración) y la 
necesidad de protección internacional de las 
y los refugiados.
 
El Plan se basa en los principios de la 
Convención Internacional sobre la protección 
de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, tratado universal de derechos 
humanos al cual se adhirió el Estado 
ecuatoriano el 5 de febrero del 2002.
 
La elaboración del Plan Distrital de las 
Migraciones fue un trabajo de construcción 
colectiva que tuvo tres etapas. Primero, 

se efectuaron cuatro diagnósticos para 
identificar cuatro dimensiones: problemas 
que necesitan ser abordados por las políticas; 
actores que activan el tema de la migración 
en el Distrito; posibilidades de articulación o 
cooperación entre los actores involucrados; 
y, necesidades de información e investigación 
especializada en migraciones. Segundo, se 
procedió a construir los principales ejes de 
acción del Plan y los programas y proyectos. 
Y, por último, se promovió un proceso de 
socialización de la propuesta.
 
La MTML se adhiere a esta importante iniciativa 
y compromete su aporte interinstitucional 
para su progresiva implementación.

PROPUESTA PIONERA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL:
PLAN DISTRITAL DE LAS MIGRACIONES

Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de la I. Municipalidad de Cuenca
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Sin embargo, la “Asociación SOS Racismo” 
criticó al mencionado informe y reclamó 
por un cambio radical en las políticas de 
inmigración y refugio, y exigió que los 
acuerdos firmados entre el Estado español 
y los Países del Tercer Mundo respecto al 
control de los flujos migratorios, estén 
basados en el principio del Estado de 
Derecho. Los dos documentos pueden ser 
consultados en: http://www.mir.es y http://
www.sosracisme.org

REMESAS SE CONCENTRAN EN 
CUATRO CIUDADES DEL ECUADOR 

Los mayores beneficiarios de las remesas 
se concentran en las ciudades de Guayaquil, 
Quito y Santo Domingo y en la Región Norte, 
según una investigación de mercado de los 
receptores de remesas en el Ecuador. 

Los receptores de remesas en Ecuador 
tienden a ser mujeres con niveles educativos 
e ingresos anuales relativamente más altos 
en relación al resto de la población adulta. 
Casi el 14% de la población adulta recibe 
remesas de forma regular, a un promedio de 
ocho veces al año y $175 por cada recepción. 
El Ecuador recibió aproximadamente $2.900 
millones en remesas en el 2006. 

NUEVOS BENEFICIOS PARA LAS Y 
LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 
PERUANOS

En la ciudad de Loja, el pasado 19 de marzo, 
frente a un numeroso público en el que se 
incluyeron representantes de entidades 
públicas, funcionarios diplomáticos peruanos, 
organizaciones sociales, miembros de la 
comunidad peruana, se informó  sobre el 
Acuerdo ampliatorio para la regularización 
laboral y migratoria de peruanos y 
ecuatorianos en la región de integración 
fronteriza ampliada.

BID INVITA A DESARROLLAR 
EXPOSICIONES SOBRE EXPERIENCIAS 
MIGRATORIAS
 
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
y el Centro Cultural del BID invitan a los 
artistas a crear obras que relaten la historia 
del impacto de la migración en individuos, 
comunidades y países para la exposición 
“Lejos de casa: la experiencia migratoria en 
América Latina y el Caribe” que se celebrará 
en Washington del 9 al 20 de junio del 
2008.

Los requisitos son ser originario de  América 
Latina y el Caribe. No importa el lugar actual 
de residencia. Presentar un portafolio en el 
Centro Cultural del BID, hasta el 18 de abril 
del 2008, con el siguiente material: a) Una 
declaración del artista exponiendo su interés 
b) Un curriculum vitae c) Hasta 10 fotografías 
de trabajos disponibles para la exposición. 
Las obras deben ser enviadas a: Elba Agusti, 
IDB Cultural Center, 1300 New York Avenue, 
Washington DC (20577) USA, teléfono 1 202 
623 1239. 

ABUSOS CONTRA SIN PAPELES ENTRE 
FRONTERA SUR DE MÉXICO Y EE.UU. 

La Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) denunció ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
abusos contra inmigrantes indocumentados 
en México y Estados Unidos, en el periplo que 
emprenden desde la frontera sur de México 
(con Centroamérica) hasta los Estados de 
Arizona y Texas.

Tras señalar que se calculan en unos $ 30 mil 
millones el monto gastado desde 1994 por el 
Gobierno de EUA para “asegurar” su frontera 
con México, afirma que ese dinero podría ser 
invertido en proyectos de desarrollo e invitó a 
los dos países a pensar una profunda reforma 
de la legislación sobre la inmigración.

LLEGADAS A ESPAÑA DESCENDIERON 
EN EL 2007

El 2007 mostró un claro descenso en el 
número de llegadas a España, especialmente 
a las Islas Canarias, según el “Informe de 
2007 sobre la lucha contra la inmigración 
ilegal” del Ministerio del Interior del Gobierno 
español.

Mas información: http://www.
ecuadormigrante.org/EventosNoticias.aspx

CARICOM PREOCUPADA POR IMPACTO 
DE LA INMIGRACIÓN EN NIÑOS

Las quince naciones de la Comunidad del 
Caribe (Caricom) están preocupadas por 
el impacto negativo que la inmigración de 
las familias en busca de mejores trabajos 
puede tener en los menores. Este organismo 
contará pronto con una legislación común 
que asegurará la protección de los niños 
afectados por la migración de sus padres 
en busca de mejores trabajos en el mercado 
común regional.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN: 
Pasaporte Ecuatoriano 

El proyecto de modernización del pasaporte 
ecuatoriano se basa en la Decisión 504 de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del 
22 de junio del 2001, cuando el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
acordó la creación de un documento de viaje 
denominado Pasaporte Andino, destinado a la 
consolidación de una conciencia comunitaria 
entre los países miembros y a la identificación 
internacional de la Comunidad Andina como 
un conjunto de países comprometidos con 
un proyecto de integración común.

Este proyecto ha diseñado un pasaporte de 
lectura mecánica con todas las seguridades 
requeridas internacionalmente, cuyo sistema, 
proceso y características se ajustan a las 
normas  que expide la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI) 



ric Hobsbawm en su monumental 
Historia del siglo XX  señala como 
una tendencia propia de los años 
finales de este siglo, la extraordinaria 

movilidad de la población a escala mundial 
que ha repercutido en profundidad en la 
economía, la cultura y la política tanto de los 
países de origen como en los de tránsito y 
destino. Se cuentan por millones los grupos 
humanos que se desplazan internamente o 
encuentran refugio en otros países por causa 
de los conflictos armados o la violencia en 
su propio país. Es incluso mayor el número 
de las personas que cada vez de manera 
creciente cambian de residencia por razones 
económicas o por los llamados desastres 
naturales.

Por esto, la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
acertó cuando definió los derechos de 
los migrantes como un interés central. La 
PIDHDD se ha comprometido a impulsar un 
espacio amplio en el que confluyan diferentes 
actores que planteen acciones a favor de 
los derechos de los migrantes en el área de 
las Américas. Este espacio es la Consulta 
Permanente sobre Migraciones y Derechos 
Humanos que habrá de servir para construir 
una agenda común en el tema migratorio. 

Igualmente se ha constituido dentro de 
la PIDHDD un Grupo de Trabajo que va 
a promover el compromiso de nuestros 
capítulos nacionales con la causa de los 
migrantes, esto es la realización de sus 
derechos, su constitución en sujetos de su 
propio destino y el desarrollo de acciones 
desde sus organizaciones que tengan 
efectivo impacto, todo esto  a través de la 
sistematización de información, el aporte a la 
definición de políticas, el impulso de acciones 
y campañas  y  la animación de la Consulta 
Permanente. 

En este contexto se inscribe el Informe 
Migraciones y Derechos Humanos que, entre 
otras cosas, enfatiza que el migrar no es una 
opción espontánea de la gente. Hay fuerzas 
poderosas que empujan este proceso. Acaso 
la principal sea el momento que vive el 
capitalismo a nivel mundial. Como sostiene 
David Harvey se reedita en nuestro tiempo la 
dinámica de la acumulación por desposesión. 
Las corporaciones transnacionales se lanzan 
por todo el planeta a apropiarse de los 
bienes comunes, los bienes públicos, de la 
propiedad de las comunidades campesinas e 
indígenas. 

El despojo recurre a la violencia física de 
actores armados - estatales y no estatales, 
en guerras declaradas o conflictos de baja 
intensidad -, pero también a los recursos 
legales e ideológicos, todo para establecer 
explotaciones mineras o la llamada 
agricultura de plantación - eucalipto,  soya, 
caña de azúcar, palma aceitera, entre otros 
- o sencillamente para asegurar el control de 
las fuentes de materias primas. En el tiempo 
de Tomás Moro las ovejas reemplazaban a los 
campesinos, ahora se sustituye la producción 
de alimentos con la de combustible para las 
máquinas. Los migrantes son, en principio, 
víctimas del desarrollo de nuestros días.

Este Informe muestra cómo el aporte del 
trabajo de los migrantes es clave para las 
economías de destino pues se aplican a 
labores que no son aceptables para sus 
nacionales, además a unos niveles salariales 
y prestacionales inaceptables para estos, 
que se imponen por la circunstancia de la 
ilegalidad. Entonces, no sólo son víctimas del 
despojo sino que son igualmente víctimas de 
la sobrexplotación del trabajo.  

Lo peor en todo este proceso es que quienes 
han sido forzados al exilio por la economía 

de sus países de origen, han devenido en 
su tabla de salvación. Con sus remesas 
suministran divisas necesarias, además que 
aseguran ingresos a familias que sin el trabajo 
del migrante no sobrevivirían. Dicho de otro 
modo, las víctimas terminan asegurando la 
pervivencia de los victimarios.

También se destaca que no hay 
correspondencia entre el aporte de 
los migrantes y la preocupación de las 
autoridades para asegurar sus derechos. 
Ha habido desarrollos legales significativos, 
pero no existe la voluntad política para 
hacerlos realidad. Cabe recordar aquí una 
copla campesina de Colombia: Yo me río de 
los que dicen / que pa’todos hay derechos, 
/ pues no es justo que al que pila /  sólo le 
toque el afrecho.  
     
La elaboración de este trabajo ha sido 
dispendiosa. Nos sirvió de punto de arranque 
una contribución inicial de Claudia Clavijo 
y Hernando Perdomo a quienes hacemos 
un público reconocimiento por su aporte. 
Como es preciso reconocer el trabajo 
de los capítulos de la Plataforma que se 
distribuyeron las diferentes partes de este 
Informe para completar la información. Debe 
destacarse el aporte de quienes coordinaron 
y animaron este esfuerzo. El hecho es que en 
sucesivas reuniones y en trabajo a distancia, 
hemos podido no solo concretar el Informe 
Migraciones y Derechos Humanos sino 
conformar y consolidar el Grupo de Trabajo 
sobre Migraciones y Derechos Humanos.  

El próximo informe con una mayor participación 
de las organizaciones de migrantes será más 
lúcido en plantear alternativas y propuestas. 
Como PIDHDD nos ponemos a disposición de 
los migrantes y de sus organizaciones para 
contribuir a la conformación de un movimiento 
que haga realidad los derechos que nuestras 
sociedades y Estados les deben. 

LAS Y LOS MIGRANTES
SUJETOS DE SU PROPIO DESTINO

E

Camilo Castellanos
Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)



as remesas están alcanzando una gran 
importancia a nivel mundial debido a su 
aumento espectacular. Según el Banco 
Mundial las remesas sumaron 232.000 

millones de dólares en el 2005 de los cuales 
167.000 millones de dólares fueron remitidos 
a países en desarrollo y se espera mantener 
esta tendencia de crecimiento sostenido en 
el futuro.

En el caso ecuatoriano, la importancia de las 
remesas está fuera de toda duda. En el año 
2006 suponían el segundo rubro de ingresos 
del país después del petróleo y, constituían, 
el 7,1% del PIB. Del mismo modo durante 
el 2007 las remesas han alcanzado los 
3.081,1 millones de dólares, según datos 
del Banco Central del Ecuador.

Su incremento ha suscitado un enorme 
interés por parte de gobiernos, instituciones 
supranacionales, académicos y sociedad 
civil en general, surgiendo discursos sobre 
el papel que pueden jugar las remesas como 
factor que favorece el desarrollo, la relación 
que existe entre recepción de remesas y 
reducción de la pobreza, su papel a nivel 
macroeconómico o la utilización que los 
receptores realizan de éstas.

Del mismo modo, son frecuentes los 
discursos relacionados con el manejo que 
se estaría dando a las remesas y los efectos 
que la (mala) utilización de éstas tienen; 
ideas que son expresadas frecuentemente 
por políticos, medios de comunicación y 
otros agentes conformadores de opinión, 
así como en muchos sectores de las clases 
medias:

“Vehículos de lujo y casas son las 
prioridades en la región austral”.
(Diario El Universo, 17 de septiembre del 
2006).
“Padres ausentes, remesas y delincuencia” 
(Diario Hoy, 30 de septiembre del 2006)

Sin embargo, lo que estos discursos 
invisibilizan es la relación existente entre la 
recepción de remesas y la inversión social 
del Estado. Según datos del BCE, durante los 
años 1997 a 2001, en Ecuador la inversión 
social del Estado pasó de 1.170 millones de 
dólares a 685 millones de dólares, mientras 
que el volumen de remesas enviado en ese 
período de tiempo pasó de 644 millones 
de dólares a 1.415 millones de dólares. 
De esta manera, la migración y el envío de 
remesas habría sido parte de una estrategia 
de reproducción económica de muchos 
hogares ecuatorianos, que habrían visto en 
ella el modo de tener unos ingresos que les 
garanticen cubrir determinadas necesidades 
de educación y social, ante el vacío implícito o 
explícito dejado por el Estado ecuatoriano.

Sin olvidar la importancia de esta cuestión, 
en el plano académico, la inmensa mayoría 
de los trabajos realizados sobre remesas 
únicamente han abordado la vertiente 
económica del fenómeno, desvinculando los 
estudios sobre remesas de las dimensiones 
sociales que estas tienen y ocultando  la 
importancia que revisten para diferentes 
actores sociales. 

Dentro de estos aspectos sociales, es 
evidente que las remesas juegan un papel 
decisivo en  las dinámicas familiares, por 
aspectos como las negociaciones en torno 
a su uso y control, las obligaciones morales 
existentes en el grupo doméstico en torno 
a su utilización o los posibles cambios 
en los roles de género y procesos de 
empoderamiento que pueden favorecer en 
relación al control sobre su gestión. Otros 
trabajos han mostrado la relación entre el 
debilitamiento del sistema de relaciones de 
intercambio de trabajo y el incremento de 
dinero circulante procedente de las remesas 
de los migrantes; y, otros, han explicado 
cómo las remesas podrían favorecer la 
dependencia del exterior, una cuestión que 

es matizada por algunos autores quienes 
muestran cómo los destinatarios de estos 
envíos son mayoritariamente niños, jóvenes 
y ancianos, población en edad dependiente 
desde el punto de vista económico

A estos aspectos sociales, debemos sumar 
el simbolismo que las remesas pueden 
encerrar más allá de la lógica económica.

A través de las remesas, los migrantes 
mantienen, recrean y reproducen marcos 
identitarios que les permiten sentirse 
incluidos en su lugar de origen, al ser un 
modo por el que “los ausentes se hacen 
presentes”, vinculándose a través de ellas 
un efecto simbólico de pertenencia que 
puede tener un carácter asistencial, de 
distinción o de afectividad en función de las 
circunstancias. Esta cuestión se reforzaría, si 
tenemos en cuenta que las remesas a través 
del envío de capital económico puede ser 
una manera para el migrante de asegurarse 
un cierto capital simbólico en su país de 
origen, o pueden servir para favorecer la 
adquisición de productos materiales en una 
suerte de “efecto demostración” del éxito 
del migrante.

Finalmente, no debemos olvidar los cambios 
que se producen ligados a la recepción de 
remesas en el imaginario colectivo de las 
poblaciones locales, cambios que sirven 
para alimentar en buena parte de la población 
el deseo de migrar como una posibilidad 
de reproducción social, en detrimento del 
contexto local.

Surge de este modo, toda una serie 
de cuestiones en las que es necesario 
profundizar para evitar caer en análisis 
simplistas. Y aspectos que es necesario 
tener en cuenta a la hora de plantear 
cualquier propuesta o proyecto relacionado 
con el uso de las remesas.

MÁS ALLA DEL VALOR 
ECONÓMICO DE LAS REMESAS:
SIGNIFICADOS SOCIALES 
Y SIMBÓLICOS
Jesús Sanz Abad
Doctorando e investigador 
Universitat Rovira i Virgili (España)
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DIPLOMADO SUPERIOR MIGRACIÓN Y DESARROLLO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, ha organizado el 
Diplomado Superior “Migración y Desarrollo”, que dará inicio el próximo 26 de mayo 
del presente año.

El objetivo de este diplomado es formar recursos humanos capaces de diseñar e 
implementar políticas, proyectos y programas orientados a potenciar las oportunidades 
y contrarrestar los impactos negativos de los procesos migratorios; y contribuir a la 
construcción de una masa crítica en el tema de las migraciones y el desarrollo.

Está dirigido a profesionales de organismos públicos y privados encargados de la 
implementación de políticas públicas relacionados con las migraciones y el desarrollo. 
Investigadores/as, comunicadores y activistas de los derechos humanos e interesados 
en especializar su conocimiento sobre la temática migratoria.
Informes: FLACSO Ecuador, Pbx: 3238888 (ext. 2616 - 2752) 
gherrera@flacso.org.ec y  jcontreras@flacso.org.ec - www.flacso.org.ec

III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO
 
La Red Internacional de Migración y Desarrollo, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Costa 
Rica), la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Centroamericana (UCA El 
Salvador), han convocado para los días 4, 5 y 6 de diciembre del 2008, en la ciudad 
de Heredia, Costa Rica, al III Coloquio Internacional sobre Migración y Desarrollo, 
cuyo tema central será “Migraciones internacionales: Los desafíos de la exclusión y la 
desigualdad para la ciudadanía en la globalización”. 
Mayor información: http://www.migracionydesarrollo.org/

AGENDA

BUZÓN
Quiero expresar mi agradecimiento, por contar con tan valiosa información sobre 
políticas migratorias y derechos humanos.  Y espero a futuro seguir contando con  
información relacionada al tema migratorio.
Carmen Abad, especialista de Protección Integral UTD Azuay y Cañar del Innfa

Felicitaciones por el Boletín Entre Tierras.  Evidentemente genera información y 
enfoques diversos sobre una temática de grandes dimensiones para nuestros países 
y para comprender mejor las relaciones norte-sur.
María Soledad Jarrín, Fundación Alternativa

RECURSOS

El tríptico informativo sobre la ampliación del Acuerdo ampliatorio para regularizar la 
situación laboral y migratoria de nacionales del Perú y del Ecuador en la Región de 
Integración Fronteriza Ampliada y los nuevos beneficios para las y los trabajadores 
migratorios peruanos y sus familias, en situación irregular, que se acojan a este pro-
ceso, puede ser revisado en:
http://www.ecuadormigrante.org/EventosNoticias.aspx 

El texto del Acuerdo Ampliatorio puede leerse en el portal informativo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú:
http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/mrealdia/23A0F7D70DEF1D7905257
3F4006D41CE?OpenDocument

Inmigración y derechos humanos: La integración como participación social.
Es una obra escrita por Francisco Checa, Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona 
Garrido, profesores investigadores en la Universidad de Almería. Para los autores, la 
piedra angular sobre la que se vertebran en destino los movimientos migratorios es la 
integración social de los inmigrados; pero no es posible hablar de ella si no se tienen 
garantizados todos los derechos humanos. 
http://www.icarialibreria.com/product_info.php/products_id/720
 

ENTIDADES PÚBLICAS, OIG Y OSC 
PARTICIPANTES

La MTML es un importante espacio de diálogo e interlocución entre 
el Estado ecuatoriano y las organizaciones de la sociedad civil, es-
pecializadas en migraciones, cuyo propósito es convertirse en un 
instrumento que permita a los diversos actores involucrados en el 
hecho migratorio participar en procesos incluyentes y transparentes 
de formulación de políticas públicas sobre migraciones, desde una 
perspectiva de exigibilidad de derechos. 

Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Asociación de Migrantes “Rumiñahui”

Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior (ERE)

Casa del Migrante del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes 

Mozo S. J.” (CSMM)

Centro de Información y Orientación para la Población Refugiada e 

Inmigrante (CINOR)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos 

(CDH)

Corporación API-Ecuador

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA)

Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)

Dirección General de Extranjería

Dirección Nacional de Migración

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Federación de Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacio-

nal Voluntario (FOCSIV)

Federación Ecuatoriana de Trabajadores Libres del Guayas (FETLIG)

Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UN-

FPA)

Fundación Esperanza

Fundación Esquel

Fundación Paul Rivet

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Ministerio de Trabajo y Empleo

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y 

Desarrollo (PIDHDD, Capítulo Ecuador)

Red Interinstitucional de Migración y Codesarrollo Ambato (RIMYCA)

Red Interinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo 

(RIMHUCH)

Red de Solidaridad con las y los Migrantes, Exmigrantes y sus fa-

milias (RSMEF)

Save the Children - España

Felipe Adolf, Mercedes Borrero, Hernán Holguín, Alejandro Guidi, 
Gioconda Herrera, Carlos López Damm, Cornelio Marchán C. y Julia 
Serrano Fernández.

CONSEJO EDITORIAL



a migración es un proceso humano de 
movilidad de personas desde su lugar 
habitual de vida a otro desconocido. En 
la historia nacional este proceso social ha 

tenido una dinámica constante,  tanto al interior 
del territorio como hacia el exterior. 

Los datos estadísticos demuestran que la mayor 
parte de las familias ecuatorianas tienen, al 
menos,  un miembro fuera del territorio nacional. 
El 43 por ciento de migrantes dejan a sus hijos 
menores de 18 años;   el 40 por ciento de ellos 
dejan dos hijos en el país; el promedio de hijos 
que se quedan solos en el país por causa de 
la migración es de aproximadamente 150.000 
niños,  niñas y adolescentes. 

Esta realidad que viven los niños, niñas y 
adolescentes afecta en diferentes aspectos su 
vida. La ausencia del padre o de la madre hace 
que los hijos e hijas queden al cuidado de algún 
familiar. Esta situación les provoca inestabilidad  
y  responsabilidades forzadas en su nueva 
estructura familiar. 

Manuel de 14 años, es el mayor de tres 
hermanos: Sofía de 12 y Xavier de 5 años; su 
madre tuvo una oferta de trabajo en España y 
viajó hace un año. Desde entonces, su padre 
está dedicado a su trabajo y no tiene tiempo 
de ocuparse de sus hijos. Su madre desde 
hace tres meses empezó a enviar una remesa 
de USD 200 a Manuel. Esta fuente de ingreso 
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L es manejada por él, lo que le ha dado facilidad 
económica.  Manuel podría utilizar ese dinero en 
las necesidades reales de sus hermanos, pero 
también está tentado a gastarlo en actividades 
de distracción, que rompen su cotidianidad. 

Manuel estaba cursando el décimo de básica, 
sus calificaciones eran buenas y soñaba en ser 
un profesional, pero ahora las circunstancias han 
cambiado. Para que sus hermanos continúen 
estudiando, debe levantarse temprano y 
atenderles. Su padre sale de la casa en la 
madrugada y le corresponde a él dejar a sus 
hermanos en la escuela afectando su rutina 
diaria e impidiéndole en varias ocasiones asistir 
al colegio.

Cuando los niños, niñas o adolescentes se 
van con sus padres y madres la situación 
cambia sustancialmente, pero no está exenta 
de problemas,  deben adecuarse a una nueva  
realidad, dejar a sus amigos y vida personal, 
romper las raíces con su país, armar un nuevo 
proyecto de vida.  En suma, en uno y otro caso, 
la situación es muy compleja para niños, niñas y 
adolescentes.  

Frente a este panorama, el Ecuador tiene que 
asumir grandes retos.  Deberíamos iniciar con 
la investigación de la situación en el fenómeno 

migratorio para caracterizar su presencia y 
sus vivencias. La mayoría de los estudios han 
privilegiado el rol económico y social del migrante 
varón. Recientemente los estudios sobre las 
contribuciones de la mujer migrante han ido 
en aumento y cuando se analiza la situación 
se comienza a visibilizar a los niños, niñas y 
adolescentes.  Por lo general, han ocultado su 
papel como actores importantes del fenómeno y 
su voz  ha estado ausente.  

Hay mucho por  hacer:  En el campo legal se 
deberán realizar las reformas que permitan la 
reunificación familiar y otros garantías para 
ejercer o restituir los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; las instituciones deberán 
adecuar sus  modelos de gestión a las nuevas 
circunstancias, en especial que desarrollen 
su capacidad de acogida; se deberá diseñar 
políticas públicas que garanticen sus derechos. 

Para ello, el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia,  como Institución responsable 
de definir,  vigilar y exigir el cumplimiento de 
las políticas públicas en el país en relación a 
niñez y adolescencia, se dispone a liderar este 
proceso permitiendo que el Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia garantice, con especial 
dedicación,  los derechos de este grupo de 
niños, niñas y adolescentes.

Con el aporte del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y la Federación de Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacional Voluntario (FOCSIV)


